
ENCUENTROS  
 
 
 

Secundaria y 
Bachillerato 

 

Sesión 2 
Los cristianos de La Rioja tienen un EXAMEN 
 

1. Oración y Palabra de Vida 
 

Monición de entrada 

En este segundo encuentro EUNTES vamos a hacer un examen. Pero tú eres hoy el profesor 

y te tocará calificar lo que tú sientes con respecto a la Iglesia en la Rioja y a los jóvenes 

cristianos. Pero para que tu modo de reflexionar y evaluar se ajuste al mirar de Dios, 

dejémonos empapar por el Espíritu y dediquemos unos breves minutos 

a la oración. Por eso, deja de lado ahora lo que pueda molestarte, 

toma una postura corporal adecuada y cuida el silencio tanto 

exterior como interior.  

 

BUSCA EL SILENCIO TEN ALERTA EL CORAZÓN. CALLA Y CONTEMPLA 
(Busca El Silencio - Interpreta Bethzy López- 

https://www.youtube.com/watch?v=-wjjKqeU8L8) 
 

 Escuchamos la Palabra 

 

Monición: El Nuevo Testamento guarda el testimonio de vida y de fe de los primeros 

discípulos misioneros. Nos vamos a detener hoy en el pasaje de una de las cartas de san 

Pablo: la primera Carta a los Corintios. Es un escrito que el apóstol envía a los cristianos de 

Corinto, motivado por las dificultades por las que atravesaba esta comunidad cristiana. 

Escuchemos atentos y acojamos con fe estas palabras del apóstol Pablo, que no era un 

“escritor”, sino un misionero enamorado de Cristo, 

convertido en infatigable evangelizador.  

  

Lector: Lectura de la 1ª carta de Pablo a los Corintios 

“Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar 

de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también 

Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y 

libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, 

para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de 

un solo Espíritu. El  cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el 

cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Y Dios os ha distribuido en la Iglesia: en el 

primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros, después 

vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de 

lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O 

todos maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos 

en lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores.” Palabra de Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=-wjjKqeU8L8


 

 

 Momento de silencio. 

Contemplando el siguiente dibujo, 

busca tres conexiones con la 

lectura de San Pablo. 

 

 

 Oración comunitaria 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús,   

cuando seguimos tus pasos 

de manera concreta y nuestra vida da 

testimonio 

del Reino que Dios quiere para todos. 
 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús,  

cuando vivimos para los demás, 

cuando nos interesa lo que le pasa a 

nuestros compañeros, 

cuando sentimos el sufrimiento ajeno 

como propio, 

cuando el otro es hermano aunque no lo 

conozcamos. 
 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús,  

cuando construimos relaciones pacíficas 

y tiernas, 

cuando nos rebelamos ante la injusticia 

e intentamos aportar nuestro granito de 

arena 

para que el mundo cambie. 
 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús,  

cuando nos juntamos dejando las 

pantallas de lado, 

pero también cuando enviamos un 

Whatsapp a quien lo está pasando mal, 

cuando aprendemos juntos, 

y cuando vivimos desde la certeza de 

que es mucho más lo que nos une que lo 

que nos separa. 

 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús, 

cuando nos preocupamos 

de los problemas de esta tierra, 

cuando tenemos la mirada atenta 

para ver a Dios que habla en la vida, 

cuando nos dejamos interpelar 

por la marcha de la historia 

y juntos buscamos lo que Dios quiere. 

 

Anunciamos tu Buena Noticia, Jesús, 

cuando ponemos nuestra existencia 

al servicio del proyecto del Padre,  

como lo hizo María, haciendo su 

voluntad, viviendo su Palabra. 

 

Anunciamos tu Buena noticia, Jesús, 

cuando confiamos que Él vive 

y nos dará las fuerzas necesarias, 

hablará por medio de nuestra boca 

y actuará a través de nuestras manos. 

 

 

 

 Padrenuestro  
 

 Oración final 

Buen Padre, gracias por tu Espíritu. Él da vida al 

conjunto de cristianos que formamos tu Iglesia. 

Él nos ayuda a ser jóvenes alegres, compasivos 

e innovadores; orgullosos de estar junto a Jesús; 

deseosos de saber qué quiere Dios de nuestras 

vidas. Ojalá, acertemos en nuestras decisiones. 

Por favor, tú que siempre nos hablas, acrecienta 

nuestro deseo de escucharte y de poner por 

obra tu Palabra. Amén. 

 
 

 



2. El termómetro 

 
Sabiendo que 0º es la nota más baja y 100º la nota 

más alta, evalúa los siguientes ítems. 

 
Con respecto a ti mism@ 

1. Participo y estoy comprometido con mi grupo de fe: asisto, participo, contribuyo…: 

___ 

2. Conozco a jóvenes de mi edad que participan en grupos de fe en otros colegios y 

parroquias de La Rioja: ___ 

3. Soy cristiano y no tengo complejos en afirmarlo si me preguntan: ___ 

4. Hago voluntariado porque creo que no es posible ser cristiano y pasar de los más 

desfavorecidos: ___ 

5. Participo de la Eucaristía y/o rezo con la Palabra de Dios porque considero que son 

dos elementos fundamentales para nutrir la fe: ___ 

6. Estaría interesad@ en echar una mano en la diócesis para revitalizarla: ___ 

7. Participo en actividades de la diócesis: ___ 

 

Con respecto a la parroquia, colegio, movimiento, cofradía, comunidad de fe 

8.  Participo en las actividades religiosas voluntarias que se proponen: Eucaristía, 

retiros, confesiones, campañas solidarias, voluntariados, formación, charlas, 

encuentros, convivencias, campos de trabajo, procesiones, peregrinaciones…: ___ 

9. Los adultos que animan las actividades anteriores son un ejemplo para los jóvenes: 

___ 

10. A los jóvenes se nos permite participar en la organización de estas acciones, pues 

nuestras opiniones son tomadas en serio: ___ 

11. Tengo la sensación de que mi parroquia, movimiento está creciendo en ganas, 

número y en calidad: ___ 

12. Si necesito hablar con una persona adulta sobre mi fe y mi vida en general, sabría 

perfectamente a quién acudir porque tengo confianza con ella y me va a 

entender: ___ 

13. Mi parroquia, colegio, movimiento nos informa de todas las actividades pastorales 

que hay en la diócesis y nos invita a participar porque somos una comunidad 

abierta: ___ 

 

Con respecto a tu visión de la Iglesia 

14. Creo que la Iglesia la forman los curas, las monjas y las señoras ancianas que van a 

misa: ___ 

15. Es fácil encontrar parroquias en las que la misa toque el corazón de los jóvenes: ___ 

16. Tengo experiencia de que los sacerdotes son personas cercanas y amables: ___ 

17. Tengo experiencia de que los catequistas y monitores son personas cercanas y 

amables: ___ 

18. Tengo la sensación de la que la Iglesia se está muriendo: ___ 

19. Sé lo que significa la “Misión EUNTES” : ___ 

20. La gente de mi familia, pueblo/ciudad estima a los cristianos de a pie (laicos, 

jóvenes cristianos, sacerdotes, religiosas…) pero ve con indiferencia y/o antipatía a 

la Iglesia más institucional: ___ 

 

Poned vuestros resultados en común y mirad  qué cinco ítems son los de mayor 

temperatura y cuáles son los cinco con menor. ¿Se os ocurre algún modo de dar 

más calor a aquello que están fríos?  

MÁS FRÍOS  MÁS CALIENTES 

          



3. Cinco retos hasta el próximo encuentro EUNTES 
 

1. Visualiza un capítulo de la serie “Broken” (BBC) – es un poco fuerte- y luego 

reflexiona delante de Dios sobre lo que has visto:  

2. Escucha, al menos una vez a la semana, el audio de rezandovoy.org 

3. Hazte un selfie con tu grupo de fe y envíalo al Secretariado de Pastoral 

Juvenil, indicando el nombre del grupo y una frase que resuma este 

encuentro que habéis tenido. A través del instagran @riojajuventud  

4. Consigue un “evangelio del día” – o pídelo a tu catequista o monitor- y reza 

con él un mínimo de tres veces por semana. 

5. Ve al cine con tus amigos a ver la película que está en cartelera “Green 

Book”: www.youtube.com/watch?v=DvK1GK-Nqo8 

 

 

 
 
 
 
 

4. Oración final por la Misión 
 

 

Te damos gracias, Padre, por amarnos tan entrañablemente.  

 

Gracias, Señor Jesús, por redimirnos, por enviarnos a anunciarte, 

por hacernos testigos de tu amor sin fronteras, de tu predilección 

por los más pobres.  

   

Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. Queremos transformarnos, ser Iglesia en 

salida,  creyentes en estado de misión permanente. 

  

Danos vigor, audacia, para llegar a todos, para acoger, cuidar y acompañar a 

todos:  

a los que te celebran cada día,  a los que se alejaron de tu casa, a los que todavía 

no conocen cómo eres.   

 

Espíritu de Dios, sé tú la llama que arda en nuestra 

palabra, en nuestras obras, en nuestro corazón, sin 

consumirse. 

 

Virgen de Valvanera, Patrona y Madre nuestra; 

que nuestra fe, como la tuya, sea 

fidelidad de roble, fecundidad de fuente, 

colmena de esperanza y caridad. Amén. 

http://www.youtube.com/watch?v=DvK1GK-Nqo8

